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Tacna, 07 de setiembre del 2016.
OFICIO MULTIPLE Nº 005–2016–D–IEPSFA

SEÑOR

:
DIRECTORES DE LOS COLEGIOS FRANCISCANOS

ASUNTO

:

REFERENCIA:

INVITACIÓN A PARTICIPACIÓN AL XVIII CONGRESO ESCOLAR
“LÍDERES FRANCISCANOS Y MISERICORDIOSOS HACIA EL
CUIDADO DE LA CREACIÓN”.
ACUERDO TOMADO EN EL XVII CONGRESO ESCOLAR
FRANCISCANO - JULIACA 2015.
REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS COLEGIOS FRANCISCANOS.

Nos es grato dirigirnos Ud., para expresarle nuestro saludo fraterno
de Paz y Bien en el Señor; y para hacerle la INVITACIÓN Y PARTICIPACIÓN en el XVIII
CONGRESO ESCOLAR “LÍDERES FRANCISCANOS Y MISERICORDIOSOS HACIA
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN” – TACNA 2016, evento que contará con la
participación de estudiantes líderes de los Colegios de la Provincia Franciscana de los XII
Apóstoles del Perú, programado para los días 26, 27 y 28 de octubre del 2016, teniendo
como sede el Colegio Parroquial “San Francisco de Asís” de la ciudad de Tacna.

Para lo cual solicitamos la relación de participantes para dicho evento
hasta el 03 de octubre. Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para testimoniarle
mi especial consideración y estima personal en Cristo y María.

Atentamente,
.................……………………………………
Fr. JULIO CHUQUIMAMANI LUQUE OFM.
DIRECTOR
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Provincia Franciscana
de los XII Apóstoles
del Perú
Coordinación de la Pastoral Educativa

XVIII CONGRESO ESCOLAR FRANCISCANO
Tacna, 26, 27 y 28 de octubre del 2016
“Líderes franciscanos hacia el cuidado de la creación”
“Sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es misericordioso” (Lc. 6,36).
“La misericordia siempre tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso se
anima a salir de su comodidad; un corazón misericordioso sabe ir al encuentro de
los demás, logra abrazar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para
los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe construir hogar y familia para
aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón
misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre”. (Mateo 5, 40-41)
Papa Francisco JMJ-2016

I.

FUNDAMENTACION
De acuerdo con el cronograma de actividades de la Pastoral Educativa de la
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, aprobado en la Reunión de
Directores en Noviembre 2015, se designa como sede de la realización del XVIII
CONGRESO ESCOLAR FRANCISCANO 2016 a la ciudad de Tacna.
De esta manera, el colegio San Francisco de Asís de Tacna está a cargo de la
ejecución del XVIII CONGRESO ESCOLAR “LÍDERES FRANCISCANOS Y
MISERICORDIOSOS HACIA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN”, quien promoverá y
ejecutará el evento tomando como línea base los documentos de la Iglesia
Misericordiae Vultus (Bula de la Convocatoria del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia) y las Directrices Generales para la Educación Franciscana, con el fin de
fortalecer el don de la misericordia hacia el cuidado de la naturaleza y como gracia y
testimonio de conversión personal, pastoral y misionera de los jóvenes al estilo de
San Francisco de Asís. Misión que se acepta con la alegría y humildad reflejadas en
las palabras de su Santidad el Papa Francisco: “Señor: lánzanos a la aventura de la
misericordia. Lánzanos a la aventura de construir puentes y derribar muros (cercos y
alambres), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y
abandonado, al que ya no le encuentra sentido a su vida. Envíanos a compartir tu
Amor Misericordioso”. Papa Francisco JMJ-2016
Convencidos de que la práctica del Evangelio solo se puede llevar a cabo
conociendo la Misericordia del Padre y su Plan de Salvación que propone al hombre a
lo largo de la historia, es que los estudiantes deben valorar su infinita bondad y
piedad desarrollando acciones solidarias con quienes los rodean teniendo como
modelos de apostolado a la Virgen María, primera discípula de Jesús, así como a San
Francisco de Asís.
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Por lo tanto, el Colegio Parroquial “San Francisco de Asís” de Tacna planifica y
ejecuta el XVIII Congreso Escolar Franciscano 2016 propiciando espacios para el
liderazgo estudiantil y la participación democrática que permitan alcanzar los
objetivos propuestos. Poniendo, para ello, la mirada fija en la misericordia y en el
deseo de despertar en los jóvenes los sentimientos de Cristo que les permita amar
como Él ama, perdonar como Él perdona.
II. OBJETIVOS:
a. OBJETIVO GENERAL.
Celebrar el don de la Misericordia de Dios como gracia y testimonio de conversión
personal, pastoral y misionera frente a la creación y los más necesitados a ejemplo
de Jesucristo y San Francisco de Asís.
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Celebrar el encuentro de líderes franciscanos en el carisma misionero de
nuestro santo patrono.
 Analizar la problemática actual de los jóvenes para sumir un compromiso de
cambio a la luz de la misericordia.
 Vivir la misericordia divina en fraternidad con los más necesitados teniendo
como faro la luz del Evangelio y el carisma franciscano.
 Proponer el Evangelio como norma de vida en el trabajo misionero del líder
franciscano.
 Asumir el compromiso del cuidado del medio ambiente como herederos de la
creación al estilo de San Francisco de Asís.
III. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA
El XVIII Congreso Escolar Franciscano de los Colegios de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, es organizado por el Colegio Parroquial
“San Francisco de Asís” de la ciudad de Tacna, cumpliendo de esta manera con el
Cronograma Anual de Actividades de la Provincia y en concordancia con el último
acuerdo tomado en el XVII Congreso Escolar Franciscano realizado en el Colegio
Franciscano San Román de Juliaca.
El Colegio Parroquial San Francisco de Asís de Tacna asume la
responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el XVIII Congreso Escolar
Franciscano del presente año. El mismo que girará en torno a la misericordia y
respecto al cual, el Santo Padre escribe en la bula de convocatoria, titulada
“Misericordiae vultus”: “Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia:
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado” (MV 2)
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IV. TEMARIO
De acuerdo a lo solicitado en los Congresos anteriores se continuará con el siguiente
temario:
ILUMINACIÓN: Francisco y la misericordia (Fray Guido Zegarra Ministro Provincial).
Tema I: Jóvenes franciscanos y misericordiosos con el don de la vida- Problemática
de la juventud (VER).
Tema II: La cultura de Paz y Bien del líder franciscano frente al mundo actual
(JUZGAR).
Tema III: La contemplación del misterio de la misericordia - Misericordiae vultus.
a) Visita al albergue “El buen samaritano” (ACTUAR).
b) Exposición de proyectos ecológico- social según acuerdo del XVII
Congreso.
V. METODOLOGIA – (VER – JUZGAR – ACTUAR)
a. ANTES DEL CONGRESO:
Según acuerdo del XVII Congreso escolar Franciscano 2015, cada colegio debe
elaborar un proyecto ecológico – social, para tal efecto cada Institución Educativa
debe preparar y presentar el informe para poder compartirlo durante el congreso
(material impreso, afiches, fotografías, testimonios, etc.) y las conclusiones de la
vivencia en digital.
Cada colegio deberá considerar que se proyectará, como actividad del presente
congreso, la visita a un albergue de niños y jóvenes de la localidad de Tacna. Para
lo cual se preverá la donación de materiales u obsequios como:
 Paquetes de útiles escolares (cuadernos, lápices, crayolas, colores, plastilinas,
plumones, témperas, reglas, etc.)
 Juegos didácticos.
 Canasta de víveres (alimentos no perecibles).
 Prendas de vestir.
b. DURANTE EL CONGRESO
Al finalizar las ponencias se conformarán Grupos de Trabajo para realizar las
actividades propuestas por el Equipo Organizador de acuerdo a la temática y
horarios.
 Para cada Grupo de Trabajo se asignará un profesor que cumplirá las funciones
de asesor durante el congreso.
 En cada Grupo de Trabajo se elegirá un Moderador y un Secretario que serán
responsables de coordinar el desarrollo del trabajo de su equipo y presentar sus
propuestas durante la Asamblea General.
c. DE LA ASAMBLEA GENERAL
 Será moderada por un profesor encargado por el Equipo Organizador.
 Estará conformada por todos los estudiantes participantes del congreso.
d. DE LAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES:
 Serán trabajadas por temas y elaboradas por un “Equipo Especial” conformado
por los profesores acompañantes de cada delegación.
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 Se harán llegar a los colegios participantes y en especial a las autoridades de la
Provincia.
VI. FECHA, LUGAR E INSCRIPCIONES
Conforme a lo acordado en la Asamblea Anual de la Provincia, el evento se realizará
del 26 al 28 de octubre del 2016 en el Colegio Parroquial San Francisco de Asís –
Casa de Retiros de la Diócesis de Tacna y Moquegua “Nuestra Señora del Rosario”.
Estando prevista la llegada de las diferentes delegaciones para el día miércoles 26 de
octubre.
a. CONFIRMACION DE PARTICIPACION E INSCRIPCION:
Hasta el 03 de octubre del 2016.
 Colegio Parroquial “San Francisco de Asís” de Tacna.
 Modesto Molina 796.
 Teléfono: 052-414231.
 Email: Cesfasis@hotmail.com.
b. PARTICIPANTES:
Para este evento participarán las delegaciones de los colegios:
1. San Francisco de Asís de Arequipa.
2. Santa Clara de Asís de Arequipa.
3. San Francisco de Asís de Mollendo.
4. San Francisco de Asís de Tacna.
5. Franciscano San Román de Juliaca.
6. Hogar San Antonio de Piura.
7. Santa María de Jesús de Comas.
8. San Francisco de Asís del Cusco.
9. Peruano – Chino Juan XXIII de Lima.
10. San Francisco de Asís de Huaycán.
11. I.E. San Francisco de Asís de Ilo (invitado).
Las delegaciones estarán conformadas por:
 03 alumnos de (3º y 4º de Secundaria).
 01 docente (que haya monitoreado el trabajo de campo de los alumnos).
 La alimentación y hospedaje para las delegaciones participantes, será
solventada por el Colegio Parroquial “San Francisco de Asís” de Tacna.
El perfil del estudiante participante deberá considerar lo siguiente:
 Vivenciar y tener conocimiento del documento Misericordiae Vultus.
 Conocimiento de la realidad nacional, especialmente sobre la problemática
social que aqueja a su región y localidad.
 Pertenecer activamente a algún grupo de trabajo pastoral o similar en su
colegio o parroquia.
 Tener experiencia de por lo menos una misión pastoral.
 Ser proactivo y con mucha disposición para el trabajo en grupo
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c. DE LOS REQUERIMIENTOS:
Los requerimientos logísticos y económicos que demande la organización de este
encuentro serán de la siguiente forma:
 Transporte local, hospedaje y alimentación de expositores – panelistas y
profesores acompañantes durante el congreso (por cuenta del colegio
organizador).
Las delegaciones deberán traer consigo:
 Biblia.
 Una laptop para la organización de los trabajos.
 El documento Misericordiae Vultus.
 Ofrenda representativa de su ciudad, para la Celebración Eucarística de Acción
de Gracias.
 Resúmenes de sus trabajos (CD o USB).
 Donaciones para la visita al albergue.
 Un juego de sábanas y útiles de aseo personal.
Mayor referencia con la Prof. Yanet Guerra Acuña celular 952265780
d. ASESOR DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES
El asesor de la delegación es el docente que con la debida acreditación de su
respectivo Director(a), asiste al evento como responsable de los participantes de su
Institución Educativa y tienen las siguientes obligaciones.
 Observar la puntualidad en la asistencia de sus estudiantes para el normal
desempeño en las sesiones de trabajo, plenarias, recreación y confraternidad.
 Colaborar con sus colegas organizadores en tareas de asesoramiento a los
equipos de trabajo y en las plenarias.
 Aportar sugerencias y observaciones con relación al desarrollo del evento.
 Asistir a las sesiones de coordinación a nivel de docentes para abordar temas
relacionados al evento.
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HORARIOS Y ACTIVIDADES DEL EVENTO
DÍA MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
14:30 Recepción de las delegaciones en el Colegio “San Francisco de Asís”.
16:00 Partida hacia la casa de Retiro.
17:00 Distribución de las habitaciones.
17:30 Entrega de materiales.
18:00 Inauguración del XVIII Congreso de líderes franciscanos (misa de apertura)
Presentación de las delegaciones.
19:00 Cena.
20:00 Dinámicas y cantos.
20.30 Oración de la noche.
DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE
07:00 Oración de la mañana.
07:30 Desayuno.
08:30 ILUMINACIÓN: Francisco y la misericordia (Fr. Guido Zegarra Ministro
Provincial)
09.30 Taller (ILUMINACION).
10:00 Asamblea General: Exposición de Grupos de Trabajo.
11:00 Refrigerio.
11:30 Tema I: Jóvenes franciscanos y misericordiosos con el don de la vida:
Problemática de la juventud – Video Panel- Fórum (VER)
13:00 Preguntas del Auditorio.
13:30 Almuerzo.
15:00 Dinámica de motivación.
15:10 Tema II: La cultura de Paz y Bien del líder franciscano frente al mundo
actual ( JUZGAR).
15:50 Debate del tema II.
16:40 Preguntas del Auditorio.
17:10 Refrigerio.
17:40 Exposición de proyectos ecológico-social (ACTUAR).
19:30 Cena.
20:30 Noche de talentos.
DÍA VIERNES 28 DE OCTUBRE
06:30 Oración.
07:00 Desayuno.
07:45 Tema III: La contemplación del misterio de la misericordia
Misericordiae Vultus
08:30 Visita al albergue “El buen samaritano” (ACTUAR).
10:30 Refrigerio (compartir con los hermanos del albergue).
11:15 Retorno a la casa de retiro.
11:30 Conclusiones y Acuerdos para el XVIII Congreso Escolar Franciscano 2017.
12:00 Misa de Clausura.
13:00 Almuerzo de clausura.
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